
• Niños con TDC | Las actividades de Timocco proporcionan herramientas que mejoran las capacidades motoras básicas de los 
niños al trabajar la coordinación bilateral, cruzando la línea media, la velocidad de reacción, el tono muscular, la postura, el 
fortalecimiento de los hombros y el rango de movimiento. Timocco también mejora las capacidades cognitivas como números y 
cantidades, categorización, percepción visual y otras.

• Niños con TDAH | Las actividades de Timocco animan a los niños a trabajar su atención y a contener sus impulsos. El juego 
proporciona respuestas firmes y significativas en tiempo real que enseñan al niño a ajustar su comportamiento, tomar conciencia 
de sus movimientos y centrar su atención incluso cuando han acabado de jugar. Después de usar Timocco durante 10 minutos de 
forma terapéutica, los niños han mostrado una mayor facilidad para concentrarse y permanecen más atentos.

• Niños con PC | Las actividades Timocco fomentan un mayor rango de movimiento, 
el fortalecimiento de los hombres y mayores niveles de confianza al usar la mano débil. 
Se ha demostrado que aumenta la motivación para usar la mano plégica de forma 
constante y durante largos periodos de tiempo.

• Características | Tobii control con la mirada es una tecnología única, que permite a 
usuarios que no pueden mover sus brazos y parte superior del cuerpo comunciarse con 
el movimiento de sus ojos. Con el uso de Tobii, los niños pueden jugar cualquiera de las 
actividades de Timocco con la misma libertad y diversión que otros niños.

Timocco es usado en clínicas de desarrollo y rehabilitación infantiles líderes. Los niños 
que usan Timocco muestran un alto nivel de motivación y cooperación mientras juegan, 
incluso cuando la actividad requiere esfuerzo físico prolongado. 

El desarrollo de nuevas prácticas rehabilitadoras, como la nuestra, ayuda a trasladar el lugar de tratamiento de la clínica al hogar del niño. 
Además ofrece una forma más adecuada para tratar pacientes que viven en regiones lejanas o poco accesibles. La finalidad no es solo la 
de reducir tiempo y costes sino el promover un servicio de rehabilitación fiable, accesible y comprobado.

• Ofrece las ventajas de un plan de tratamiento continuo
 desde casa, especialmente indicado en casos de cuidado
 post-traumático. (p.e: pacientes con ictus), dándole la
 oportunidad al profesional de monitorizar el progreso del
 paciente. 
• Mantiene la conexión entre el profesional y el paciente en
  todo momento.

• Ofrece al terapeuta la flexibilidad de diseñar un programa a
 medida adaptado a cada usuario

• Da al terapeuta la oportunidad de observar a más de un
 paciente a la vez, siendo una excelente herramienta para
 ahorrar tiempo.

• El innovador software de Timocco rastrea, almacena y
  analiza los datos.

Timocco aumenta la motivación en los niños hacia las actividades físicas y cognitivas de una forma divertida y 
emocionante.
Gracias al nuevo servidor de Timocco, podemos acercar a los usuarios (nuestros jugadores) en casa y a los profesionales (sus 
terapeutas) en su lugar de trabajo. Nuestro nuevo servidor fácil de usar permite a los terapeutas analizar de forma rápida y precisa 
los datos grabados de cada usuario mientras jugaban.
El software especialmente diseñado destaca las áreas que necesitan más atención, permitiendo a los terapeutas comunicarse 
fácilmente con los padres acerca sobre el mejor programa a seguir para satisfacer las necesidades específicas del niño.



Haciendo rebotar una pelota de playa con sus 
manos, el niño experimenta una actividad al 
aire libre en la seguridad de su hogar o en el 
aula.

Un pequeño movimiento ofrece al niño una 
recompensa emocionante al hacer estallar un 
globo enorme.

Puedes jugar como si fuera una actividad de 
"causa y efecto" o como una actividad de pintura 
intencionada y planificada.

Refleja el movimiento de la mano del niño y lo 
estimula a realizar movimientos más grandes y a 
participar en la actividad.

Diseñado para niños con discapacidad intelectual 
y / o en sus primeras etapas. Proporciona 
realimentación para cada pequeño movimiento, 
intencionado o no, realizado por el niño.

Reduce el comportamiento impulsivo, filtra 
efectivamente las distracciones y mejora la 
precisión motora.

Estimula las acciones reguladas (no temerarias) 
y la respuesta tardía.

Limita el comportamiento impulsivo, estimula la 
atención dividida y la recontextualización. 
Mejora las habilidades motoras y la 
concentración.

Especialmente indicado para los niños con 
trastorno de atención primaria o secundaria y 
necesitan ayuda para hacer frente a los retos 
de la comunicación.

Inhibición, control y autoregulación
Limita el comportamiento impulsivo y fomenta el 
autocontrol y la motricidad. Mejora la percepción de 
las acciones del compañero, ubicación y reacciones.

Inhibición, control y autoregulación - AVD 
Reducir la impulsividad y mejorar la motricidad 
mientras montas en bici. Ayuda a los niños a 
aplicar las habilidades que han adquirido en una 
actividad divertida y cotidiana.

Secuencias, planificación y control - AVD  
El juego estimula las actividades de planificación y 
control en un contexto cotidiano - Actividades de la 
Vida Diara (AVD).Basado en secuencias de 
actividades y turnos, jugando con un compañero.

Secuencias, planificación y control
Planificar las vías del tren como forma de mejorar la 
percepción espacial y fomentar la resolución de 
problemas. Estimula las habilidades de 
comunicación y cooperación.

Diseñado para mejorar la función ejecutiva 
(FE) y las habilidades de comunicación, 
con énfasis en el proceso de 
generalización para aplicar en la vida 

Estimula la coordinación ojo-mano, la 
velocidad de reacción, la coordinación bilateral. 
Se puede jugar con un compañero.

Mejora el tono muscular, fortalece los hombros y 
reduce el comportamiento impulsivo. Se centra 
en la atención y en la percepción de las 
cantidades.

Estimula el cruce de la línea media y la 
precisión motora, así como la 
categorización y la discriminación visual.

Ayuda con la coordinación visual y auditiva, 
mejora la memoria y la concentración 
mientras se repiten secuencias.

Aumenta la conciencia corporal, la atención 
conjunta, mejora la discriminación visual y la 
coordinación.

Diseñado por expertos en desarrollo infantil para 
niños con parálisis cerebral, TDHA / DDA, 
dispraxia, hipotonía y TGD; se utiliza como una 
herramienta para el desarrollo infantil y la 
rehabilitación en clínicas, escuelas y hogares de 
todo el mundo.

La plataforma en línea de Timocco ofrece una amplia gama de juegos basados en el movimiento. Cada juego motiva a los niños en 
un entorno seguro y divertido. El sistema de juego ha sido diseñado bajo la guía de terapeutas y profesionales en el campo del 
desarrollo infantil. Los juegos de Timocco son amigables y proporcionan retos físicos y cognitivos apropiados para la edad infantil.


